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yácainte producida en el «empleo: de Te
niente/-general, con ocasión del pase a’
la reserva del de dicho empleo' D. Al-^
borto de Borbón y Gaslellví, Duque de
Santa Elena, ¡la^ tres vacantes que se,
produzcan a partir de Ja publicación
de este Decreto en el referido empleo
serán dadas al asceriso' y iai isubsiguien--:
te a la amortización, con arreglo a lo
que establece Mi' decreto- dé primorq
de Octubre del año últimiO'.
Dado en Pailaciq a' diez de Marzdi
mil novecientos yeinticuatro,
alfojnsd ;
B1 Pre«ld€nte del Directorio Militar,
^iGüEL P r im o d e R iv e r a y O r b a n e já #

^

REAIjBS RECRETiOS
r
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Queriendo dar un relevante y dis-:
tingüido testim on io de Mi R eal
aprecio a -Bu A lteza R eal el Serení-:
simo Señor Enrique, P ríncipe de
ilos' P aíses B a jo s, Duque de Mee-?
klemburgo,
.Vengo en nom brarle Caballero dé
la Insigne Orden del T oisón de Oro.
Tendréislo entendido a s í y d is
pondréis lo n ecesario para su éum.-:
plimiento.
Dado en P alacio ,a nueve dé Mar-^
%o de .mil n ovecien tos yeinticuatro'.

ALFONSO
El Frestdeote del Directorio Militar,
Miguel P rimo d e R iv e r a y O r b a n e ja ^

Al Grefier de la Insigne Orden del
Toisón de Oro.
Vengo -en nom brar, para la' Ga-:
norijía vacante en la .Santa Iglesia
Catedral de .P,amp;lona, p or promo-:
ción de D. Luis' G oñi, a D . José;
Consíantín B eltrán, que reún e las
condiciones exigidas fen el artículo]
i l del Real decreto concordado de
2:0 dé Abril de 190'3.
^Dado en P alacio a pcHo dé MarH
20. de iRii n o v ecien to s y ein ticu a tré.
v;

ALFONSO

El Presidente del Directorio Militar,
Miguel P r im o d e R iv e r a y O r b a n e j a /

Méritos y ^er^icio^ de D. José Constantin Beltrán,
. Gulrsd ly probó sus éstu d io s en lU
UniveraidaQ P on tificia y Real B em ífiário dé San Cecilio, de Granada,
siendo prom ovido al Presbiíieradü
en Septiem bre de 1906,
En .26 de dicho m es y año fu e
hombrado Coadjutor de la p arro
quia de B érchules, que diesempeñó
basta el 9 de Enero de T908 fein qúe
fué nombrado Gura ecónomio do la
de Niarila, q u e desem peñó h a sta
20 de Octubre de 1911.
En esi-a últim a fecha, y previa
Concurso, se p osesion ó com o Gura

II Marzo 1924
propio de la paiToquia dé entrada
de Alm egijar.
En 18 fdé A gosto de 1919 fué nom 
brado Cura en com isión de liai p a
rroquia de ascenso de G ogollos Ye-:
ga, qué sigu e desem peñando.

A propuesta del Jefe de Mi Gobier-.
no, Presidente del Directorio: Militarj
de acuerdo con éste y con lo infor
mado por el 'Consejo de Estado en
pleno,
Vengo en decretar lo siguiente!
Artículo 1.® iSe aprueba el proyec
to de obras de réparación y reforma
éh la Prisión provincial de .Oyledo',
cuyo presupuesto total para obras y
honorarios del Arquitecto, autor del
mismo y director dé los trabajos, as-:
éiende a la cantidad de 305.429' pe
setas 64 céntimios, quedando autori
zado e l Bub.sécretario encargado del
Ministerio de Gracia y Justicia para
contratar las. obras miediante subasta
pública, él que, haciendo uso de fa au?:
torización concedida por e l párrafo 2.^
del artículo 67 de la ley de Adminis
tración y Gontabilidad de la Hacien
da pública dé d ° de Julio de 1911, po
drá delegar esta facultad en el Ins
pector general de Prisiones.
Artículo 2.® Los gastos que ¡se ocásionen con ¡la 'ejecución de este seryicio so imputarán al crédito consig
nado para obras en el capítulo S.®, ar
tículo único de la Sección 3.^ del pre
supuesto vigente y en el de 1924-25.
Dado en Palacio a diez de Marzo de
mil noyecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Providente

M iguel P r im o

de

Directorio Mllltftr,
R iv e r a y O r b a n e j a .

A propuesta del Jefe de Mi Gobier
no, Presidente del Directorio Militar;
dé acuerdo con éste y con lo iníormado por el Consejo de Estado en
pleno,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.® Se apruebcv el pi;eyee-:
to de obras de elevación de segundos
pisos en el Reformatorio de Adultos
de Ocaña, cuyo presupuesto total de
obras y honorarios del Arqultoclo, au
tor del mismo y director de los tr a 
bajos, asciende a la cantidad de
444.088 pesetas 72 céntiimos; que
dando autorizado el Bubsecretario en
cargo del Ministerio de Gracia y Jus
ticia para contratar las obras median
te subasta pública, el que, haoiendé
uso de lá autorización concedidá por
el párrafo 2.® del artículo 67 de la ley
de Admiinistración y G ontabilidad de
la h a c ie n d a pública ..de 1 de
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1911, podrá delegar esta facultad en
el Inspector general de Prisioiles.
Artículo 2.*^ Los gastos que se oca
sionen con lá ejeciicipo de este ser
vicio se imputarán al crédito consig
nado para obras en el capítulo; 8.®, ar
tículo único de la Sección 3 / del pre
supuesto vigente y en el de 1924-25.
Dado en Palacio a diez do Marzo da
mil noyecientos yeinticuatro.

ALFONSO ^
HI PreaidéAt# del DIrecterlo Militar,
M ig u e l P r im o d e R iv e r a y O r b a n e ja .

Visto el expediente instruido con
m otivo de exposición elevada por la
A udiencia de Zaragoza, proponien'do, con arregílo al lartículo 2.® dei
Código penal, que la pena de dos
años, cuatro m éses y un día de pri
sión correccional im puesta a San
tiago Manuel Marín Gaspar, en cau
sa po.r delito de áíentado, sea con
mutada por la de cinco m eses de
laírresto m ayor:
Gonsiderando que de la rigurosa
aplicación de los preceptos legales,
resulta notoriam ente excesiva la
pena im puesta con relaición al daño
causado y grado de m alicia qué re
vela:
Vista la ley de 18 de Junio de
1870, que reguló el ejercicio de la
graciia de indulto; oído el dictamen,
favorable de la Sala sentenciadora
y_ lo consultado asim ism o favorable
por tal Coimislón perm anente del
Consejo de Estado, y conform ándo
m e con el parecer del P residente
dei . D irecíorio Militar, de acuerdo
co'U éste,
. Vengo en conm utar por la de ocho
m eses de prisión correccional la p e
na im puesta a Santiiago Manuel Ma
rín Gaspar en la causa y por el de*
lito m encionados.
Dado en Palacio a diez de MarzC
j de m il n ovecientos veinticuatro.
é
ALFONSO
BI rresldente dcl Directorio líllU ir,
\
P r im o d e R ívicra y urbanjéjA í

Umimij

Eri considcr^Rción a lo sólicitad<i^
por el General de brigada D. Fran
cisco Hernández Pérez, y con arre
glo a lo preccpfuado en Mi D ecrelo
de '10 d^ Septiembre del año ante
rior,
Vengo en concederle el pase a si
tuación de primera reserva, con el.
sueldo correspondienfe a su empleo
ÓTcba situación.

